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SISTEMAS

DONDE ESTAMOS?

HACIA DONDE VAMOS?

CUAL ES EL CAMINO?
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EJE SISTEMICO

EJE TECNOLÓGICO

EJE BIOCLIMÁTICO

¿ QUE ES UN SISTEMA ?

¿ QUÉ ES TECNOLOGÍA ?

¿ CÚAL ES EL CLIMA ?

¿ CÓMO ES EL SUELO ?

POR QUE SISTEMAS?
RESULTANTE DE UNA TECNOLOGIA QUE PERMITE EL 

ANALISIS DE ORGANIZACIONES, TANTO EN LO GENERAL 

COMO EN LO PARTICULAR, MOSTRANDO SUS 

PROPIEDADES GENERALES
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QUE ES UN SISTEMA?

DEFINICION: UN SISTEMA ES UN OBJETO 
COMPLEJO CUYAS PARTES O 
COMPONENTES ESTAN RELACIONADAS DE 
MODO TAL, QUE EL OBJETO SE COMPORTA 
EN CIERTOS ASPECTOS, COMO UNA UNIDAD 
Y NO COMO MERO CONJUNTO DE 
ELEMENTOS.

CONCEPTO DE SISTEMAS:

•UN CONJUNTO DE ELEMENTOS

•DINAMICAMENTE RELACIONADOS

•FORMANDO UNA ACTIVIDAD

•PARA ALCANZAR UN OBJETIVO

•OPERANDO SOBRE: DATOS / ENERGIA / MATERIA

•PARA PODER PROVEER: ENERGIA / MATERIA

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS

•PROPOSITO U OBJETIVO

•INTEGRALIDAD O  GLOBALISMO

•ENTROPIA

TIPOS DE SISTEMAS

•SISTEMAS FISICOS o
CONCRETOS: 

•SISTEMAS
ABSTRACTOS :                         PLANES

HIPOTESIS  e
IDEAS

OBJETOS y
COSAS REALES 
MAQUINARIAS y EQUIPOS 

NATURALEZA DE LOS SISTEMAS

•SISTEMAS CERRADOS:

NO PRESENTAN INTERCAMBIO CON EL MEDIO 
AMBIENTE    QUE LOS RODEA( Practicamente no existen )

•SISTEMAS ABIERTOS:  

PRESENTAN INTERCAMBIO CON EL AMBIENTE ATRAVEZ 
DE ENTRADAS Y SALIDAS. INTERCAMBIAN ENERGIA Y 
MATERIA
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

SUBSISTEMAS ENVOLVENTE

CUBIERTA

FUNDACIONES 

¿ QUÉ ES ?

¿ CÓMO SE HACE ?

¿ CÓMO ES ?
¿ CÓMO ES ?

¿ QUÉ ES ?

¿ QUÉ ES ?

¿ PARA QUE 
SIRVE ?

SUSTENTABLE

¿ QUÉ ES ?

UN EJEMPLO CERCANO

ESPIRALES - LAS CURVAS METAFÓRICAS

•LA ESPIRAL ES UNA CURVA FASCINANTE:
PORQUE ES INFINITA.
POR QUE PARTE DE UN PUNTO DE ORIGEN.

Y ES LA QUE MÁS FRECUENTEMENTE APARECE EN LA NATURALEZA.

.
•LA FORMA : SE GENERA POR UN PROCESO DUAL 

A PARTIR DE UN PUNTO SOBRE EL QUE GIRA
AL TIEMPO QUE SE VA ALEJANDO DE ÉL
VARIACIONES DE POSICIÓN Y MAGNITUD, GENERAN
LAS DISTINTAS ESPIRALES.

Este movimiento observado por el hombre desde la antigüedad
se entendió como una metáfora de los procesos cíclicos :

El Día/La Noche, 
Las estaciones, 
El devenir de la vida, que partiendo de un origen, va alejándose  

cada vez más de él (aunque no sea infinita).

"Trisquel"celta.

Un ejemplo de su importancia como símbolo 
lo encontramos en las tres espirales entrelazadas 
de la cultura celta

Matemáticamente, los dos tipos de 
espirales más comunes son la 
de Arquímedes y la Logarítmica.

La primera, descubierta por el 
matemático siciliano, es 
una espiral cuyos arcos crecen 
en progresión artimética, es 
decir, cada uno aumenta según 
una suma constante.

Ej. +2:2,,4,6,8,10....

La Espiral de Arquímedes no 
puede ser trazada con 
instrumentos de dibujo.



4/29/2011

4

• La espiral logarítmica aumenta sus 
arcos en progresión geométrica, es 
decir, multiplica, en vez de sumar, por 
lo que cada arco se distancia más 
rapidamente del anterior.

•Ej (x2) 2,4,8,16,32....

La espiral logarítmica es la más 
frecuente en la naturaleza. El ejemplo 
más habitual es el de la concha del 
Nautilus , aunque también se puede 
aplicar al diseño de una oreja.

• La concha logarítmica , el Nautilus.

En lo pequeño, pero también en lo 
inmenso:

Son espirales logarítmicas las 
formaciones generadas por los 
huracanes...Y cada uno de los 
cuatro brazos en los que está
dividida la Vía Lactea nuestra 
galaxia

Pero tampoco esta espiral 
puede ser trazada con el 
compás y la regla, lo cual 
molestaba a los estudiosos del 
arte y de la geometría, 

Hasta que Alberto Durero, en su 
tratado de geometría llegó a una 
solución genial: La 
llamada espiral Aúrea , que sí se 
puede trazar con compás, y que 
desde entonces lleva su nombre

Espiral de Durero. Cada arco es 
un segmento aúreo del siguiente 
y del anterior.

•Esta espiral está basada en el número áureo (1,618..)

• Cada uno de sus arcos está basado en un rectángulo de 
proporciones áureas. La medida de los radios cumple la 
relación de proporción aúrea, es decir, si dividimos el arco 
mayor entre el menor siguiente, la división nos da el número de 
oro, o PHI.

Una variante de la misma es usar en 
vez de rectángulos , triángulos 
isósceles cuyos lados mantengan la 
proporción áurea.

Una última espiral interesante, 
debido a que aparece en las 
formaciones vegetales con 
frecuencia, es la llamada espiral 
hiperbólica.
•En este caso la curva empieza en el 
infinito , para ir enrollándose
sobre sí misma en arcos cada vez 
más cerrados.

•Es la opuesta a la espiral de 
Arquimedes.
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UN EJEMPLO PARADIGMATICO

CASA FRANSWORTH
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En la medida que el objetivo final del proyecto sea 
la obra, es innegable que para insertarse en el 
sistema natural el proyecto (sistema artificial 
creado por el hombre) será único y responderá a 
las circunstancias también únicas en que se 
formula.

Juan Ramirez Gronda

Un interesante y laberintico rompecabezas con el cuál los  
arquitectos nos enfrentamos cada vez que nos sentamos 

A pensar
A proyectar

A hacer arquitectura. 

Juan L. Marezi

El proceso de aprendizaje también es un espiral continuo,
permanente donde el contacto con la realidad día a día,
nos pone de frente a una búsqueda constante  
de nuevos desafíos. 

“HACER  ARQUITECTURA” implica “DISENAR”.

“EL DISEÑO CONSTRUCTIVO” de la “IDEA  ARQUITECTONICA”

nos compete en esta MATERIA.

María Silvia Piñeyro


